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TEMA 41. HISTORIA DE LA VILA JOIOSA 

La Vila Joiosa, Villajoyosa en castellano, popularmente  conocida como La Vila, se  localiza  en  

el  sur  de  la  comarca  de  la  Marina  Baixa,  en  lo  que  hoy  es la provincia de Alicante 

(Comunidad  Valenciana, España). 

A pesar de su aislamiento  por tierra (se encuentra rodeada de montañas), el aprovechamiento 

del mar Mediterráneo como vía de comunicación, ha supuesto que históricamente haya 

gozado de una buena comunicación con las distintas zonas de la Península Ibérica y de la costa 

mediterránea y atlántica. Este hecho, junto con su ubicación en un cerro costero fácilmente  

defendible y al lado del cauce de un río, el Amadorio, facilitó su existencia como destacado 

asentamiento humano, primero, entre los siglo V a.C. y IV d.C., y posteriormente, desde el siglo 

XIV.  

Conocemos todavía  mal la importante  ciudad Ibérica cuyos restos yacen bajo  el casco 

antiguo,  y que debe corresponder con  la Alonís que citan los geógrafos  griegos de la época. 

Los mejores restos arqueológicos del periodo ibérico son los testimonios de un santuario y de 

dos necrópolis. El santuario  ibérico se hallaba en el Tossal de La Malladeta,  desde el siglo V 

a.C. hasta el año  100 d. C. aproximadamente, en plena época romana. Las dos necrópolis se 

sitúan en  Poble Nou y la zona conocida como les Casetes, ambas con tumbas entre los s. VI 

a.C. y al menos el s. IV -V d.C., utilizadas durante  mil años de forma  ininterrumpida. En ellas se 

han hallado numerosas joyas fenicias de estilo orientalizante depositados como ajuares 

funerarios - entre las que destaca el collar del Poble Nou - e incluso objetos de origen etrusco y 

egipcio. 

La Vila Joiosa fue  un  importante  municipium  romano (categoría que recibió del emperador 

Vespasano en 74. D.C. que  controlaba el territorium o comarca de la actual  Marina Baja). 

Sabemos por los textos antiguos que se llamada Allon (y sus habitantes  alonitas). La aparición,  

bajo  la calle Canalejas, en pleno núcleo  urbano, de  los restos  de unas  grandes termas, 

supuso la prueba definitiva que la notable ciudad romana citada en dichos textos se ubica en 

suelo de la actual ciudad de La Vila Joiosa: unos  baños  públicos monumentales  son un  buen 

indicador de la existencia permanente  de una importante población. 

Otros   restos  arqueológicos   de   época   romana   que   confirman   la   importancia   del 

municipium  de La Vila Joiosa son las villas rurales en los alrededores de la ciudad (Jaugelles, 

Xarquet), las necrópolis  (como  la  monumental   tumba   Torre   de  Sant  Josep) en la playa 

del Torres a unos tres Km dirección València y los  restos  de  un campamento  romano,  entre 

las calles Colón, Pizarro y Constitución. 

Durante la alta edad media, toda esta zona despobló por el peligro que suponía vivir en la 

costa debido a los ataques piráticos. Con la islamización de la Península Ibérica, partir del siglo 

VIII, se fundaron algunas alquerías en las zonas del interior de la comarca. En término de La 

Vila se han encontrado restos de una antigua mezquita y un cementerio en la zona de 

l’Almiserà, junto al río Torres.  
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Con la conquista cristiana en el siglo XIII, la comarca de la Vila se convierte  en territorio de 

frontera del Reino de Valencia. Por ello, Bernat de Sarriá, almirante  del rey Jaume II el Just y 

procurador del Reino de Murcia (entre 1296 y 1304, parte de la Corona de Aragón), funda  en 

Murcia en 1300, tras comprar estas tierras a la Orden de Santiago en 1293, la ciudad  medieval 

de La Vila y la repuebla con catalanes  y aragoneses. Esta “vila nova” recibió el nombre de "Vila 

Joiosa", “villa alegre”, un nombre de connotaciones elogiosas con el fin de  atraer pobladores. 

Sin embargo, una sentencia de 1311, que declaró ilegal la compra, obliga al mismo Sarrià a 

devolverlas tierras a sus antiguos propietarios.  

La nueva  población, construida sobre el mismo cerro que ocupó dos mil años antes  la ibérica, 

aprovechando  su inmejorable situación, se organizó en forma de damero, con tres calles 

paralelas y dos transversales,  y fue  creciendo en importancia  gracias a su posición estratégica  

y sus recursos  (pesca, agricultura, comercio y construcción  de barcos). Durante  los siglos XIV 

y XV, fue el único puerto de la Marina  Baixa autorizado por la Corona de Aragón, mediante 

privilegio concedido por el rey Pedro IV el Ceremonioso, para embarcar cereales, aceite de 

oliva, vino, pasas, almendras y otros frutos..  

Su prosperidad hizo que en 1443, la reina María (esposa de Alfonso V el Magnánimo) le 

otorgase el privilegiado título de "villa real", lo que les supuso separarse del control de la 

nobleza y de la Orden de Santiago, pudiéndose administrar de manera más autónoma, 

mediante un batlle, que se encargaba de administrar el patrimonio real en la villa, un justicia, 

que en nombre del rey impartía la justicia civil y criminal, y tres jurados, que encabezaban el 

consell municipal.  Además de poder ondear bandera propia, con la insignia municipal sobre 

las cuatro barras rojas y fondo amarillo del estandarte de los reyes de Aragón y participar 

como miembro del brazo real en la cortes valencianas y de Aragón. Sería en una de estas, 

celebradas en Monzón (Huesca), en 1533, cuando se le concedería a La Vila, a instancias de su 

síndico, el privilegio de celebrar feria anual entre las fiestas de San Miguel y Todos los Santos. 

Durante los siglos XVI y XVII fue objeto de numerosos ataques berberiscos, a destacar el 

acaecido el 29 de julio de 1538, que motivó, al serle atribuida la victoria a la intercesión de 

Santa Marta, la celebración de fiestas anuales en su honor en acción de gracias y la adopción 

de su patronazgo.   

Consecuencia también de aquellos ataques fue la fortificación de su casco urbano (murallas y 

castillo) y término municipal, configurado por un sistema defensivo de alerta a base de torres 

vigías en la costa (Xarco y Aguiló) y en el campo (Era Soler, Jaugelles, Aixihuli, Barberes, etc.). 

Sistema defensivo que en el caso de La Vila, en tanto capital de Requerimiento  o distrito de 

defensa  de la costa, abarcaba hasta la costa de Altea (es decir, toda la comarca), y que estaba 

bajo  las órdenes de un requeridor,  que  actuaba como jefe de vigilancia  desde  el  castillo  de  

Villajoyosa. 

La expulsión de los moriscos en 1609, supuso para la comarca de la marina Baixa (la mayoría 

de sus lugares estaban habitados por estos) y La Vila Joiosa (muchos vecinos se desplazaron a 

repoblar los lugares islámicos del interior, que se habían quedado  prácticamente  vacíos) un 

importante descenso de población. Todo esto sumado a las malas cosechas,  debidas a las 
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sequías, y epidemias de peste como las de 1630 y 1650, provocó que La Vila quedara sumida 

en una profunda crisis, que en parte pudo ser superada gracias a la autorización en 1653 por 

parte del rey Felipe IV de la construcción de un pantano en Relleu, que permitió convertir en 

tierras de regadío el cauce derecho del río de La Vila , dando un respiro a la economía local.  

Tras declararse a favor de  la causa austriacista en la Guerra de Sucesión (1700-1713), La Vila 

fue sometida a un fuerte asedio por las tropas borbónicas en 1708. Rendida en diciembre de 

ese año, se procedió al derribo de sus portales y parte de su recinto amurallado. Con el 

Decreto de Nueva Planta, firmado en 1707 por el rey Felipe V, que suponía la derogación de 

los Fueros de València,  La Vila, como el resto de las poblaciones del Reino de Valencia, paso a 

administrarse bajo las leyes de Castilla, perdiendo su carácter de villa real valenciana.  

El  s. XVIII trajo un rápido aumento  demográfico,  desde los 1500 habitantes   de 1713 se pasó 

a los 5.500 de 1794.  A  mediados de siglo la mitad de la población ya vivía  fuera del recinto 

amurallado. Los edificios  adosados al interior de la muralla, que ya se habían comenzado a 

levantar en el s. XVII, comenzaron a crecer sobre ella, dando al lienzo que mira al río su 

aspecto actual de "casas colgantes".  La  expansión urbana se realizó hacia el mar (el raval) y 

hacia  el   norte  (alrededor del  pla  de  l'Om  -plaza  del  Olmo-, actual plaza de la Generalitat).   

Los   caminos experimentaron  en el s.  XVIII una clara mejora, con nuevos puentes (d'En Gil,  

del Torres)  que salvaban antiguos vados, así  como con la  transformación del camino Alicante-

Denia en carretero.  

La población siguió creciendo hasta mediados del s. XIX, llegando a superar los 9.000 

habitantes. El desarrollo de las industrias navales y la del chocolate,  así como la introducción 

de la venta de pescado en las comarcas alicantinas del interior, y el comercio  marítimo, 

provocó una clara prosperidad  económica.  Villajoyosa era el puerto de la comarca industrial 

de Alcoy, y poseía una de las flotas mercantes  a vela más importantes  del Mediterráneo  

español, hasta alcanzar en la década de los sesenta la segunda matrícula naval  de España.  En 

su puerto se construían goletas, pailebotes y otros barcos de hasta tres palos y 400 toneladas, 

muchos de los cuales comerciaban con América y Filipinas. Fue entonces, durante el s.  XIX 

cuando se levantó el barrio del Poble Nou,  que desde  1868  quedó unido con el casco antiguo  

por el puente de la carretera. Las calles Llimons (hoy Dr. Álvaro Esquerdo), Nueva (hoy 

Canalejas) y Colón concentraron la expansión urbana desde esa fecha. 

Sin embargo, cuatro grandes epidemias  de cólera, la pérdida de la condición de puerto 

marítimo de Alcoy por la construcción en 1893 de la vía férrea  Alcoy-Gandía,  y la emigración a 

Argelia causaron después un estancamiento, al que se sumaron en la primera mitad del s.  XX 

la Guerra Civil y la emigración a América, a Francia y a Andalucía. 

El 6 de abril de 1 911 Alfonso XIII concede a Villajoyosa el título de ciudad,  atendiendo a su  

lealtad  a la Corona y a su extraordinario  desarrollo portuario  e industrial  (en  la década de 

1860 su puerto alcanza la segunda matrícula naval de España). Villajoyosa es la  única  ciudad  

a  la  que  se  ha  otorgado  formal  e  individualmente  este  título  en  la comarca; el resto 

poseen el título de villa. 

En  la  segunda  mitad  del  s. XX  el crecimiento  de  la población fue  muy  importante  , hasta   

superar   los  25000  habitantes.   La  llegada  de  la  electricidad  hacia   1900; el crecimiento 
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del sector servicios y de la industria; el auge de la pesca -que sustituyó al comercio  marítimo-;  

la  construcción  del  puerto  (entre  los  años  veinte  y  cuarenta),  del Hospital  comarcal 

(década de 1980)  y del palacio  de Justicia;  el desarrollo  del turismo  y otros factores han ido 

marcando  la economía local durante el siglo pasado. 

Recientemente   se  han  desarrollado  proyectos  urbanos  como  la  Casa  de  la Juventud 

(obra de Dolores Alonso y Javier García-Solera), la Glorieta del Rey Juan  Carlos I y el Mercado  

Municipal (por el estudio Soto y Maroto),  la sede de la Policía Local (obra de Alejandro  Zahera  

y Farshid  Moussavi), el Centro de Día de la 3ª Edad  (obra de Juan Bautista  Aragonés), el 

Auditorio  Municipal  (José María Torres Nadal), el estadio Nou Play, la reforma  y ampliación 

de los polideportivos José Calsita y Maisa Lloret, Vilamuseu, la Casa Museo de la Barbera dels 

Aragonés (a cargo de Miguel del Rey), los paseos marítimos de la playa Centro, Estudiantes y 

Paradís, además de  la restauración de la iglesia de la Asunción,  la torre vigia del l’Aguiló y de 

la torre de Sant Josep, en una apuesta decidida por la conservación y divulgación del 

patrimonio cultural y monumental, para situar a Villajoyosa en un lugar protagonista del 

turismo cultural valenciano. No olvidemos que La Vila cuenta en su conjunto  patrimonial  con  

11  Bienes de Interés Cutural (BIC), lo que supone el 33% de los monumentos  declarados BIC 

de la comarca (La Vila ocupa el décimo  lugar de la Comunidad Valenciana  en número de BICs). 


